
CONSEJO ESCOLAR 22/04/2013 
 

Estimados socios, 

a continuación os pasamos un resumen de algunos temas tratados en el 

consejo escolar del 22 de Abril: 

 

Con respecto a la Admisión de alumnos para el curso 2013-2014 y 

aprobación del punto de libre disposición del centro se explicó que 

los puntos se distribuyen: 

— Uno o varios hermanos matriculados en el centro solicitado o padre, 

madre o representante legal del alumno que trabajen en el mismo: 10 

puntos. 

- Domicilio familiar o lugar de trabajo de uno de los padres del 

alumno ubicado en el municipio en el que está situado el centro 

solicitado: 4 puntos. 

- Si el domicilio está ubicado en el mismo distrito municipal que el 

centro solicitado: 0,5 puntos. 

- Domicilio familiar o del lugar de trabajo de uno cualquiera de los 

padres o representante legal del alumno situado en un municipio de la 

Comunidad de Madrid distinto al del centro solicitado: 2 puntos. 

— Padre, madre o representante legal beneficiario de la ayuda de la 

RentaMínima de Inserción: 2 puntos. 

- Existencia de discapacidad física, psíquica y/o sensorial legalmente 

acreditada del alumno solicitante, de los padres, hermanos o, en su 

caso, del representante legal del alumno: 1,5 puntos. 

- Condición de antiguo alumno del padre, madre o representante legal 

del alumno,o alguno de los hermanos del solicitante del centro para el 

que se solicita plaza: 1,5 puntos. 

— Familia numerosa general: 1,5 puntos. 

— Familia numerosa especial: 2,5 puntos. 

- Otra circunstancia, que podrá ser coincidente con algunos de los 

restantes criterios de admisión, acordada por el centro: 1 punto. 

 

Este año hay 125 plazas para 1º de Educación Infantil (Segundo ciclo). 

 

 

Con respecto al tema de los beneficios para familias numerosas que el 

APA está negociando con el colegio,  para el curso que viene además de 

los descuentos que aplican actualmente (25% del comedor, guarderías y 

actividades extraescolares del 3er hijo, en familias de 4 hijos el 

comedor del 4º es gratuito) en vez de aplicar el 25% de descuento en 

las actividades extraescolares del 3º, estas serán gratuitas, siempre 

y cuando los 3 estén apuntados a extraescolares. 

 

 

Se ha tratado también el tema de la "obligatoriedad" de presentar un 

60% de los alumnos al examen Cambridge, todo esto está regido por una 

nueva normativa de la Comunidad de Madrid para los Colegios Bilingües. 

En la normativa no dice quién ha de hacerse cargo del pago del examen, 

este año en los colegios públicos lo ha pagado la Comunidad de Madrid, 

no así en los concertados. Todavía no se ha decidido la actitud a 

seguir para el año que viene. 

 

 

Hemos planteado ante el Consejo Escolar la petición que se nos 

trasmitió en la Asamblea del APA de intentar acelerar el proceso de 

ver los exámenes de los hijos. Nos han dicho que es algo habitual que 

los padres pidan revisiones de los exámenes, que éstas se hacen a 

través de los tutores y no se suelen demorar. Si algún padre considera 



que se retrasa mucho la cita para ver el examen y es algo importante 

se pueden dirigir al jefe de estudios o a los directores de ciclo. 

Dicen que está totalmente prohibido sacar los exámenes realizados del 

colegio aunque sea en fotocopia, pero que no hay ningún problema en 

pedir el examen en blanco (es decir, las preguntas). También han dicho 

que los alumnos corrigen los exámenes en sus cuadernos. 

 

 

Esperamos que haya sido de vuestro interés. 

 

Un saludo 

 

APA el Valle Sanchinarro 

 


